San Gabriel Unified School District

408 Junipero Serra Dr. San Gabriel, CA 91776
ACTA del Comité DELAC (Comité Asesor de Padres de Estudiantes Aprendiendo Inglés del

Distrito) y del DAC (Consejo Asesor del Distrito)
Fecha: ___19 de diciembre, 2018________

Bill Ho

MIEMBROS PRESENTES:
Lugar
Gabrielino HS, Jefferson MS &
McKinley Elem.

Evan, Eileen & Stephen Ho

Garbo Fu

Jefferson MS

Alvin Fu

Brenda del Rio

Roosevelt Elementary

Alexander Miguel

Lily Zhang

Washington Elementary

Shengwen Zhang

Venecia Lizarzaburu

DEC

N/A

Maria Ortega

DEC

N/A

Miembros

Alumno

OTROS PARTICIPANTES: Enlaces de la Comunidad/ Intérpretes: _Mandy Ng_______________
Llamada al Orden:

__3:28__ p.m.

Bienvenida, Presentaciones y Registro:
 La Sra. Venecia Lizarzaburu se presentó y dio la bienvenida a los miembros del comité.


Todos los asistentes a la reunión se presentaron al grupo.

Cambios en la Agenda: Ninguno
 El Sr. Garbo Fu presentó la agenda como estaba escrita y el Sr. Bill Ho secundó la moción
para aprobar la agenda. La agenda se aprobó por unanimidad.
Aprobación del Acta:
 Los miembros presentes tuvieron tiempo para leer el acta del 24 de octubre, 2018.


El Sr. Bill Ho presentó la aprobación del acta como estaba escrita y El Sr. Garbo Fu secundó
la moción para aprobar el acta. El acta fue aproada por unanimidad.

Comentarios Públicos: - Ninguno
Asuntos Anteriores: - Ninguno

1

Nuevos Asuntos:


Últimas Noticias sobre el Criterio de Reclasificación:
La Sra. Venecia Lizarzaburu presentó los nuevos criterios para la Reclasificación. El
Departamento de Educación de California ha propuesto una clasificación general de 4 en
ELPAC como uno de los criterios de reclasificación. DELAC acordó cambiar los criterios de
reclasificación del SGUSD para que coincidan con los criterios del estado. DELAC estuvo en
acuerdo unánime con ello.



Tablero del Departamento de Educación de California:
La Sra. Venecia Lizarzaburu presentó a los asistentes el informe de rendimiento del San
Gabriel USD que se encuentra en la página web del Tablero del Departamento de Educación
de California. También mostró a los asistentes cómo acceder a la página web donde muestra
el resumen de rendimiento del distrito y de las escuelas. La Sra. Venecia Lizarzaburu explicó
cada indicador y revisó cómo se desempeñó cada subgrupo de estudiantes para cada
indicador. La Sra. Lizarzaburo destacó áreas de excelencia y áreas de crecimiento para
nuestros grupos de estudiantes, también recordó al DELAC que esta es una información muy
útil que ayuda a los distritos y a las escuelas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los
padres que deseen ver el informe del rendimiento de la escuela de sus hijos pueden hacerlo
ingresando el nombre de la escuela en la página web del Tablero de California. ¡Los
estudiantes del SGUSD superaron consistentemente a los del estado! Pidió a los miembros
que compartan esta página web con la junta del ELAC y con otros padres.



Asociación de California para la Educación Bilingüe:
La Sra. Lizarzaburu recordó a los miembros la próxima conferencia y les pidió a los asistentes
que compartan los puntos destacados de la conferencia en nuestra reunión del DELAC.



La Sra. Venecia Lizarzaburu agradeció a todos por asistir a la reunión de DELAC y les deseó
Felices Fiestas.

Tema/Discusión que se Pospone: Ninguno
Clausura de la Reunión: _4:05__ p.m.
Fecha de la Próxima Reunión: 6 de febrero, 2019 – 3:30 p.m. en el Centro de Educación del
SGUSD
 La Sra. Brenda del Rio propuso la moción para clausurar la reunión y el Sr. Bill Ho secundó la
moción.

Presentada por la Sra. Maria Ortega, Secretaria

